
 

ACTIVIDAD INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

 
2013.00.C.32 
Mérida 

OBJETIVO 

 
• Capacitar a profesionales para que Capacitar a profesionales para que 

conozcan herramientas metodológicas y sean capaces de integrar la 
perspectiva de género en el empleo. 

• Transmitir estrategias de mejora de la inserción laboral de las mujeres. 
• Difundir la igualdad como un valor añadido en el seno de las 

organizaciones laborales. 
 

CONTENIDO 

 
1. Situación de las mujeres en el empleo. 
2. Indicadores para el análisis de la desigualdad de género. 
3. Obstáculos y dificultades en el acceso, la formación, la promoción y la 

retribución salarial. 
4. Dificultades para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
5. Colectivos con mayores riesgos de exclusión laboral. La discriminación 

múltiple. 
6. El impacto de género en el empleo.  
7. Mujeres e Inserción Laboral.  
8. El valor Añadido de la Igualdad en las Empresas.  
9. Empresas Socialmente Responsables.  
10. La elaboración de Planes de Igualdad 

PLAZAS 
 
20  
 

DESTINATARIOS 

 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura, de las Oficinas de Igualdad, 
de los Servicios Sociales de Base y Agentes de Igualdad de Género en el 
Empleo, cuyas funciones estén relacionadas con los contenidos del curso, lo 
que se justificará mediante certificado del responsable administrativo (Anexo III) 
 

CALENDARIO Y LUGAR 

 
Días 18, 19 y 20 de noviembre 
Mérida 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días 
y de 16:00 a 18:30 horas lunes y martes 
 

DURACIÓN 
 
20 horas 
 

FINANCIACIÓN 

 
Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la 
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81 
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, 
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la 
capacidad de difusión de las políticas y programas”. 
 

 


