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Tema 1. Introducción y conceptos básicos 
1. Introducción 

1.1. La violencia en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral 

2. Conceptos básicos  
2.1. Igualdad de oportunidades  

2.1.1. ¿Cuál es la diferencia entre la equidad y la igualdad?  
2.1.2. Normativa 

2.1.2.1. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.  (Artículo 17) 

2.1.2.2. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mu-
jeres y Hombres 2014-2016 

2.1.2.3. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. (Artículo 1) 

2.2. Violencia de género  
2.2.1. Normativa  

2.3. Sexo y Género: diferencias sexuales y diferencias de género. 
2.3.1. Artículo 3 (c) del Convenio del Consejo de Europa sobre preven-

ción y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia do-
méstica, CETS Nº 210   

2.4. Roles de género, estereotipos de género y sexismo  
2.4.1. Roles de género:  
2.4.2. Estereotipos de género  
2.4.3. ¿Qué es la socialización?  

2.5. El androcentrismo y el sistema patriarcal.  
2.5.1. El sistema patriarcal  
2.5.2. El sexismo:  



 

2.6. La igualdad formal e igualdad real o efectiva 
2.6.1. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación en la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 

2.6.2.  Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suminis-
tro en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres  

2.6.3. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres  

2.6.4. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres  

2.6.5. Artículo 14 de la Constitución Española 
2.7. Discriminación  

2.7.1. Discriminación directa e indirecta (análisis en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres) 

2.7.2. Discriminación por embarazo y maternidad (análisis en la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres) 

2.8. Brecha de género  
2.9. Perspectiva de género  
2.10. Informe de impacto de género  

3. Coeducación y educación no sexista  
3.1. La educación para la igualdad de mujeres y hombres en la Ley Orgá-

nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

3.2. Integración del principio de igualdad en la política de educación en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres 

3.3. La igualdad en el ámbito de la educación superior en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres 

4. El mercado laboral 



 

4.1. Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del 
Estado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

4.2. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción 
de la igualdad en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres 

5. Participar en igualdad  
5.1. Democracia paritaria  
5.2. El empoderamiento femenino  

5.2.1. El principio de presencia equilibrada en la Administración General 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres 

5.2.2. El principio de igualdad en el empleo público en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

5.3. La participación en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora- 8M (8 
de marzo)  

5.3.1. Cronología (Fuente OMS)  
5.3.2. Lisístrata: la primera huelga sexual de la historia  

6. Feminismos en la historia  
6.1. Etapas del feminismo en el mundo  

6.1.1. Primera ola feminista. Objetivo: derecho a la educación.  
6.1.2. Segunda ola del feminismo: derecho al voto (el sufragismo).  
6.1.3. Tercera ola del feminismo: Siglo XX  

6.2. El Feminismo en España:  
 
Tema 2. Promoción de la igualdad de oportunidades 
1. Introducción 

1.1. Acciones positivas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

2. Acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades desde el ám-
bito de los organismos internacionales  
2.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

2.1.1. La igualdad entre mujeres y hombres  
2.1.1.1. ONU Mujeres  



 

2.1.1.1.1. 1.945 - Carta de las Naciones Unidas. Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

2.1.1.1.2. 1.948 - Declaración Universal de Derechos Huma-
nos. 

2.1.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
2.1.2. Conferencias sobre las mujeres  

2.1.2.1. I Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer (Ciudad de México, 1975)  

2.1.2.2. II Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer (Copenhague, 1980)  

2.1.2.3. III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer (Nairobi, 1985)  

2.1.2.4. IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer (Beijing, 1995).  

2.2. La Unión Europea  
2.2.1. Recorrido histórico y los derechos humanos en la Unión Europea

  
2.2.1.1. Los derechos humanos en la Unión Europea.  

2.2.1.1.1. Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre 
de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia 
de seguridad social. 

2.2.1.1.2. Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre 
de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promo-
ver la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia. 

2.2.1.1.3. El Tratado de la Unión Europea (TUE) 
2.2.1.1.4. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea 
2.2.1.1.5. Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de di-

ciembre de 2004 
2.2.1.1.6. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 de julio de 2006 
2.2.2. Políticas de igualdad de género en la UE  



 

2.2.2.1. Políticas de igualdad de género en España 
2.2.2.1.1. Constitución Española de 1978 
2.2.2.1.2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-

dad efectiva de mujeres y hombres 
2.2.2.2. Políticas de igualdad en el ámbito de la UE 

2.3. El Consejo de Europa  
2.3.1. El Consejo de Europa y la igualdad entre hombres y mujeres  

 
Tema 3. 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 
1.1.1. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Có-

digo Civil.  
1.1.2. Artículos relacionados con el Principio de Igualdad recogidos en 

la Constitución Española  
1.1.3. Igualdad formal e igualdad efectiva:  

1.2. Otras legislaciones  
1.2.1. Ley 39/1999, de 5 de noviembre  
1.2.2. Ley 30/2003, de 13 de octubre  
1.2.3. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre  
1.2.4. Normativas autonómicas  
1.2.5. Normativa Internacional:  
1.2.6. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género  
1.2.7. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo  
1.2.8. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en el empleo y la ocupación  

2. El papel de las instituciones públicas en el fomento de la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.  
2.1. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

2.1.1. Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales Se-
cretaría de Estado de Igualdad  



 

2.2. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género  
2.2.1. Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo 

2.3. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
2.3.1. Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen 

las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer   

2.4. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  
2.4.1. Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo autó-

nomo Instituto de la Mujer 
2.5. Observatorio contra la violencia doméstica y género del consejo del po-

der judicial.  
2.6. La política institucional para la igualdad: los Planes para la Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres  
2.7. Observatorio de igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

2.7.1. Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el 
Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres  

2.8. Observatorio de la Imagen de las Mujeres 
2.8.1. Normativa 

2.8.1.1. Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad (ar-
tículos 3 y 6) 

2.8.1.2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres (artículo 41) 

2.8.1.3. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual (artículos 4 y 18) 

2.9. Observatorio de Salud de las Mujeres  
2.9.1. Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019, por el 
que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. 

2.9.2. Artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 

2.10. Instrumentos organizativos creados por la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 



 

2.10.1. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y 
hombres. (Artículo 76 Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres). 

2.10.2. Consejo de Participación de la Mujer. (Artículo 78 de la L.O 
3/2007, de 22 de marzo).  

 
Tema 4. Análisis socioeconómico y desarrollo de la mujer en España 
1. Introducción 

1.1. Indicadores para el análisis socioeconómico en el desarrollo de la mu-
jer en España.  

1.1.1. Empleo:  
1.1.2. Salario:  
1.1.3. Educación:  
1.1.4. Salud  
1.1.5. Conciliación de trabajo y familia  
1.1.6. Ciencia y tecnología  
1.1.7. Violencia 

1.1.7.1. Protección contra la violencia en la Ley Orgánica 1/2004

  
1.1.8. Poder y toma de decisiones 

1.1.8.1. Adecuación de las estadísticas y estudios en la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres  

2. El mercado laboral  
2.1. Análisis de la situación real en España en relación al empleo y compa-

rándola con los países de la Unión Europea:  
2.1.1. Pautas de empleo  

3. Participación política y social  
3.1. Poder legislativo 

3.1.1. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (artículos 14, 16, 24, 26, 27, 50, 51 52, 53, 54 
y 75)  

3.1.2. Ley Orgánica de Régimen Electoral General (artículo 44 bis) 
3.2. Poder ejecutivo  
3.3. Mujeres en el Gobierno  



 

3.4. Mujeres en los gobiernos autonómicos  
3.5. Poder judicial  

4. Ámbito doméstico, atención a la dependencia y cuidado de familiares y me-
nores  
4.1. Trabajo a tiempo parcial teniendo en cuenta el número de hijos:  
4.2. Trabajo a tiempo parcial teniendo en cuenta que cuidan a personas de-

pendientes: 
4.2.1. Parados porque cuidan a personas dependientes:  
4.2.2. Inactivos porque cuidan a personas dependientes 

 
Tema 5. La comunicación no sexista 
1. Introducción 

1.1. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad: tipos de publi-
cidad  

2. La imagen de la mujer en los medios de comunicación y en la publicad  
2.1. Normativa:  

2.1.1. Internacional  
2.1.1.1. La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 

Beijing (Pekín) 
2.1.2. Europea 

2.1.3. Resolución 9934/95 del Consejo, de 5 de octubre de 1995 
sobre tratamiento de la imagen de las mujeres y de los 
hombres en la publicidad y los medios de comunicación. 

2.1.4. Resolución del Parlamento Europeo 258/1997, de 16 de 
septiembre, sobre discriminación de la mujer en la publicidad. 
2.1.5. Resolución del Parlamento del Consejo de Europa de 26 de 

junio de 2007 que propone que los Estados miembros im-
plementen sus legislaciones nacionales con el fin de erradi-
car el sexismo de la publicidad.   

2.1.6. Nacional 
2.1.6.1. Igualdad y medios de comunicación en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres (Título III) 

2.1.6.2. Medidas de sensibilización en el ámbito de la publicidad y 
de los medios de comunicación en la Ley Orgánica 1/2004, 



 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género  

3. La imagen de la mujer en los distintos medios de comunicación  
3.1. Estereotipos y roles de género en los medios de comunicación:  
3.2. La Agencia de Comunicación de Género  

4. La imagen de la mujer en el ámbito de la publicidad  
4.1. Normativa: 

4.1.1. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audio-
visual 

4.1.2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres 

4.1.3. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 
  

4.2. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)  
4.2.1. Funciones:  
4.2.2. Control del Observatorio:  
4.2.3. Factores que determinan que un contenido sea sexista  
4.2.4. La imagen de las mujeres en la prensa escrita  

4.3. La imagen de la mujer  
4.3.1. La imagen de la mujer en las revistas  
4.3.2. La imagen de la mujer en la RTVE  
4.3.3. La mujer en las series de televisión y telefilmes  
4.3.4. La imagen de la mujer en la RED:  
4.3.5. Los videojuegos y las mujeres  
4.3.6. Los comics y las mujeres  
4.3.7. El proyecto  

5. La invisibilidad de la mujer en el lenguaje y el uso sexista del lenguaje  
5.1. El androcentrismo en el lenguaje  
5.2. Normativa para la eliminación del sexismo en el lenguaje  

5.2.1. Internacional  
5.2.1.1. Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en 

Viena en junio de 1993 
5.2.1.2. IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijins (Pe-

kín)  
5.2.2. Europeo 



 

5.2.2.1. Carta Social Europea 
5.2.2.2. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

5.2.3. Estatal 
5.2.3.1. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual 
5.2.3.2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres 
5.2.3.3. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

  
5.2.4. Autonómico  

5.2.4.1. Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

5.2.4.2. Ley de Castilla y León 1/2003 
5.2.4.3. Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que 

se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
igualdad. 

5.2.4.4. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Muje-
res y Hombres del Pais Vasco. 

5.2.4.5. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía. 

5.2.4.6. Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de muje-
res y hombres de Cataluña. 

5.3. Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje 
  
Tema 6. La violencia de género 
1. Introducción 

1.1. Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena 
1.2. IV Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer

  
2. Marco teórico 

2.1. Conceptos 
2.1.1. Conceptos básicos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-

bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gé-
nero 



 

2.2. Causas y mitos  
3. Causas: Factores de riesgo (autores y víctimas de violencia de género)  
4. Mitos sobre la violencia de género:  

4.1. Formas de violencia de género  
5. Violencia de género en España  
6. Medidas legislativas y recursos  

6.1. Derecho a la información  
6.1.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género (artículo 18). 
6.2. Derecho a la asistencia social integral  

6.2.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género (artículo 19). 

6.3. Derecho a la asistencia jurídica gratuita 
6.3.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género (artículo 20).  
6.4. Derechos laborales y de seguridad social 

6.4.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género (artículos 21, 22 y 23). 

6.4.2. Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección 
de las víctimas de la violencia doméstica  

6.4.3. Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres vícti-
mas de violencia de género 

6.5. Derechos económicos  
6.5.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género (Capítulo IV del Título II) 
6.6. Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género 

6.6.1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género (Título II) 

6.7. Derechos de víctimas del delito  
6.7.1. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) 
6.7.2. Derecho a formular denuncia (artículos 259 y siguientes de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal) 



 

6.7.3. Derecho a solicitar una orden de protección (Artículo 62 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género; Artículo 544 ter de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal) 

6.7.4. Derecho a solicitar una orden europea de protección (Ley 
23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resolu-
ciones penales en la Unión Europea) 

6.7.5. Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de 
acciones (Artículos 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal) 

6.7.6. Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indem-
nización del perjuicio causado (Artículos 100 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal) 

6.7.7. Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima 
en el marco de los procesos relacionados con la violencia de gé-
nero (Artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 

6.7.8. Ayudas a las víctimas de delitos considerados violencia de gé-
nero (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a 
las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual) 

7. ¿Estás sufriendo o crees que alguna mujer puede sufrir violencia de gé-
nero? Qué hacer ….  
7.1. Si crees que estás sufriendo violencia de género  
7.2. Si crees que alguna mujer de tu entorno puede estar sufriendo violen-

cia de género  
7.3. Si presencias un acto de violencia de género 

 

 

 


