
 

 

OFERTA FORMATIVA 2013 
ÁREA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

- MUJERES CREANDO EMPRESA 

 
OBJETIVO  Potenciar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a través 
del autoempleo femenino en la provincia de Málaga 
 
DIRIGIDO A:   Grupo de 20 mujeres 
 
DURACIÓN: 16 HORAS –  4 Sesiones de 4 horas. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Perfil emprendedora 
2. Ideas de Negocios 
3. Localización de mi empresa 
4. Formas Jurídicas 
5. Tramites constitución 
6. Análisis DAFO 
7. Producto o servicio 
8. Descripción Mercado 
9. Promoción Comercial 
10. Aspectos económicos financieros 
11. Subvenciones 

 

- AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES 
 
OBJETIVO: 

 
Reconocimiento de la valía individual y social del “ser mujer”.  
Análisis de los roles y estereotipos de género.  
Desarrollo y crecimiento personal.  
Fomentar redes de apoyo y solidaridad entre mujeres. 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 25 mujeres 
 
DURACIÓN: 15 HORAS –  3 Sesiones de 5 horas. 
 
CONTENIDOS: 
 
 Autoestima 
 Autoconcepto: la construcción de la identidad 
 Ser mujer en la sociedad actual 
  Expresión de sentimientos positivos y negativos 
 Manejo de los propios errores  
 Asertividad 
 Técnicas para incrementar la autoestima 
 Relajación 



 

 
 
 

- CURSO BÁSICO DE IGUALDAD 
 
OBJETIVO: 

 
Conocimiento básico de los principales conceptos sobre Igualdad de Género 
Aprender a identificar las desigualdades de género existentes. 
Reflexionar sobre la no neutralidad de nuestras acciones respecto al género          
Conocer el funcionamiento de las políticas de igualdad 
Facilitar la incorporación de la perspectiva de género en la actividad cotidiana. 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 30 hombres y mujeres 
 
DURACIÓN: 20 HORAS –  5 Sesiones de 4 horas 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptos básicos sobre Igualdad de Género: igualdad formal &igualdad real. 
La Socialización diferencial de mujeres y hombres: agentes de socialización. 
Normativa sobre igualdad y sus implicaciones 
Aplicación de la transversalidad de Género: herramientas para su aplicación 

 

- BRECHA DIGITAL DE GÉNERO 
 
OBJETIVO: 

 
Aprender a utilizar las funciones básicas de un ordenador, diferenciando los 
elementos físicos y lógicos del mismo para emprender tareas sencillas de 
procesamiento y obtención de la información y discernir el/los tipos de aplicación a 
utilizar en función de la tarea a desarrollar. 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 20 mujeres 
 
DURACIÓN: 16 HORAS –  4 Sesiones de 4 horas 
 
CONTENIDOS: 
 

¿Qué es un ordenador? 
Los elementos que lo componen (hardware y software) 
Primeros pasos; encender el ordenador, el escritorio, iconos… 
Crear archivos y carpetas. 
El uso y utilizadad de los aparatos y el programa Word. 
Internet manejo básico y utilidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- CONCILIA2 
 
OBJETIVO: 

 
Entender que todos los trabajos pueden ser realizados por personas de uno u otro 
sexo y la importancia de compartir las tareas. 
Potenciar la autonomía personal en la convivencia diaria. 
Aprender habilidades domésticas para una mejor conciliación entre la vida laboral y 
la familiar. 
 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 20 hombres y mujeres 
 
DURACIÓN: 12 HORAS –  3 Sesiones de 4 horas 
 
CONTENIDOS: 
 

Beneficios de la conciliación. 
Reparto equitativo de tiempos y tareas. 
Realización de un menú quincenal. 
La compra de alimentos. 
Elaboración de los alimentos. 

 

- IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
OBJETIVO: 

 
Posibilitar el conocimiento básico de los principales conceptos sobre Igualdad de 
Género. 
Aprender a identificar las desigualdades de género existentes. 
Reflexionar sobre la no neutralidad de nuestras acciones respecto al género. 
Conocer el funcionamiento de las políticas de igualdad. 
Facilitar la incorporación de la perspectiva de género en la actividad cotidiana. 
Conocer la realidad de la Violencia de Género en España.  
Dar a conocer los recursos de información, ayuda y asistencia para las víctimas de 
violencia de género. 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 30 hombres y mujeres 
 
DURACIÓN: 8 HORAS –  2 Sesiones de 4 horas 
 
CONTENIDOS: 
 
Conceptos básicos sobre Igualdad de Género: igualdad formal/igualdad real.                           
La Socialización diferencial de mujeres y hombres: agentes de socialización. 
Normativa sobre igualdad y sus implicaciones. 
Acercamiento a las herramientas para la aplicación de la transversalidad de Género. 
Aproximación teórica a la Violencia de Género: conceptos, causas, formas y ciclo de 
la violencia de género. Desmontando Mitos. 



 

 
Beneficios de la conciliación. 
Reparto equitativo de tiempos y tareas. 
Realización de un menú quincenal. 
La compra de alimentos. 
Elaboración de los alimentos. 

 
 

- RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA: SER MUJER HOY 
 
OBJETIVO: 

 
Descubrir y reconocer los comportamientos y los valores que históricamente han 
desarrollado las mujeres; situándolos en los contextos que les ha tocado vivir.  
Motivar y crear interés en las personas participantes, para que investiguen, estudien 
y conozcan sobre participación de las mujeres en diferentes ámbitos y momentos 
históricos. 
Dar a conocer los hechos más relevantes que propiciaron la organización y lucha de 
las mujeres por la consecución de derechos fundamentales. 
Elaborar propuestas con el grupo para la acción y participación democrática en 
nuestro entorno y el trabajo en red. 
 
 

DIRIGIDO A:   Grupo de 30 mujeres 
 
DURACIÓN: 9 HORAS –  3 Sesiones de 3 horas 
 
CONTENIDOS: 
 
El papel y las aportaciones de las mujeres anónimas y destacadas de la Historia. 
El movimiento y la lucha por los derechos de las mujeres. 
Los derechos de las mujeres en el mundo actual. 
Reescribiendo la historia. 


