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Píldora de Sensibilización de igualdad de 

género para la plantilla de tu empresa 
2 horas 

Presentación 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres conlleva a la participación activa y equilibrada de ambos en 

todas las esferas de la vida económica y social. En la mayoría de las empresas, la igualdad es un principio estratégico 

corporativo y, por ello, es importante que todas las personas de la empresa lo valoren ya que esto hace que se 

fortalezcan los equipos de trabajo con una visión de igualdad global aumentando con ello la competitividad de todas 

las personas que componen la empresa. 

Contenidos 

Módulo 1: Sensibilización en igualdad 

• ¿Por qué hablar de género y de igualdad? 

• Acoso sexual y acoso por razón de sexo en 

el ámbito laboral. 

• Estereotipos y roles de genero. 

• Desigualdades actuales. 

• Conceptos básicos de igualdad. 

 

Módulo 2: Acoso sexual y por razón de sexo en 

el ámbito laboral 

• Introducción. 

• ¿Qué es un protocolo de actuación ante el 

acoso sexual o por razón de género? 

• Conceptos clave. 

• Medidas para la erradicación del acoso. 

• Obligaciones y responsabilidades. 

• Situaciones que pueden constituir acoso 

sexual y acoso por razón de sexo. 

• Consecuencias del Acoso Sexual y del 

acoso por razón de sexo. 

Objetivos generales 

• Conocer la importancia de la implantación de un Plan de 

Igualdad en la empresa. 

• Conocer los estereotipos y roles de género actuales para 

poder hacerles frente y alcanzar la igualdad. 

• Aprender qué es un protocolo de actuación ante el acoso 

sexual o por razón de género, sus conceptos clave, 

medidas para su erradicación y obligaciones y 

responsabilidades enmarcadas dentro de un marco 

legislativo. 

Modalidades 
•Presencial en aula. Fechas a determinar. Máximo 20 

participantes 

•Aula Virtual. Fechas a determinar. Máximo 20 participantes 

•Online. Seguimiento individualizado con claves de acceso 

individuales y soporte tutorial. Fechas a determinar. Sin límite 

de participantes 

•Posibilidad de personalizar para cada empresa, y/o 

referenciando al Plan de Igualdad. 

•Bonificable por FUNDAE. CEOE realiza los trámites 

necesarios. 

Objetivos generales 
• Conocer la importancia de la implantación de un Plan de 

Igualdad en la empresa. 

• Conocer los estereotipos y roles de género actuales para 

poder hacerles frente y alcanzar la igualdad. 

• Aprender qué es un protocolo de actuación ante el acoso 

sexual o por razón de género, sus conceptos clave, 

medidas para su erradicación y obligaciones y 

responsabilidades enmarcadas dentro de un marco 

legislativo. 
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