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FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL  

“CURSO BÁSICO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD” 

 

OBJETIVOS: 

 Formar en conocimientos básicos sobre género. 

 Dotar de conocimientos, estrategias y herramientas técnicas-políticas, en materia de 

género que puedan suponer un avance en el territorio insular. 

 Fomentar el trabajo en red entre las administraciones locales, conociendo las políticas 

de igualdad ya puestas en marcha por los ayuntamientos de la Isla. 

 Facilitar la implementación de políticas de género en cualquier área y departamento en 

los distintos ayuntamientos de la Isla. 

 Generar espacios de encuentro y reflexión entre los/as concejales/as de los 

ayuntamientos de distintas áreas como estrategia para facilitar la transversalidad de 

género en las políticas municipales de Tenerife. 

 

DIRIGIDO A: 

 Responsables de la política local e insular de Tenerife (tendrán prioridad de acceso). 

 Conjunto del personal técnico de las entidades, adscrito a cualquier área, sin formación 

previa o con formación mínima en materia de igualdad de género. 

 Miembros de los grupos políticos con representación en las corporaciones locales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 Se llevarán a cabo tres ediciones del curso: uno en la zona metropolitana, uno en la 

zona norte y uno en la zona sur. 

 El curso está compuesto por cuatro módulos, existiendo dos opciones de inscripción: 

o Primera opción: inscripción al curso completo, es decir a los cuatro módulos. 

o Segunda opción: inscripción en el módulo o módulos que la persona que se 

inscriba estime oportuno. En este caso tendrá que superar un cuestionario de 
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conocimientos previos que se le hará llegar antes de iniciar cada módulo, a 

excepción de quien se inscriba solamente en el Módulo 1. 

 El curso completo tiene una duración de 40 horas, de las cuales 20 son presenciales y 

20 online. 

 Las horas presenciales y online por módulos se reparten de la siguiente forma:  

 Hay 60 plazas por módulo, lo que supone 20 plazas para cada zona. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 Del viernes 19 al domingo 28 de febrero.  

 

FECHAS Y LUGARES PREVISTOS DE IMPARTICIÓN POR ZONAS: 

 

 

 

 

MÓDULOS/TEMPORALIZACIÓN  Horas 
presenciales 

Horas 
online 

Total de 
horas  

MÓDULO 1: Conceptos básicos generales de igualdad de 
género y políticas de igualdad (finalizado) 

4 4 8 

MÓDULO 2: Claves para la implementación de políticas 
de igualdad en la administración local.  4 6 10 

MÓDULO 3: Legislación básica en materia de igualdad 
que afecta directamente a las entidades locales. 4 2 6 

MÓDULO 4: Medidas concretas de acción positiva para 
incluir en las diferentes concejalías del ayuntamiento. 
Características, claves y ejemplos a poner en marcha. 

8 8 16 

Total de horas 20 20 40 

 Norte Municipio donde se impartirán las 
sesiones presenciales  

Módulo 2 1 de marzo San Juan de la Rambla 

Módulo 3 15 de marzo Los Silos 

Módulo 4 
29 de marzo 
12 de abril 

Los Realejos  
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HORARIOS DE IMPARTICIÓN: 

 Zona norte: de 16:00 a 20:00 horas. 

 

REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 

1. Cumplir con el perfil de las personas destinatarias. 

2. Que la entidad local a la que pertenece esté comprometida con el Marco Estratégico de 

Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género “Tenerife Violeta”. 

3. Orden de entrada de la inscripción. 

 

LISTA DE RESERVA: 

Las personas que no hayan sido seleccionadas inicialmente pasarán a formar parte de una lista 

de reserva. 

 

NÚMERO DE PERSONAS POR ENTIDAD LOCAL: 

En el caso de haber más inscripciones presentadas que plazas ofertadas, se limitará el número 

de personas admitidas por corporación local. 

 

MÓDULOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS GENERALES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE 

IGUALDAD. 

U.D. 1. Conceptos generales. 

U.D. 2. Conceptos clave para el desarrollo de políticas públicas desde la perspectiva de género. 

Nota: del módulo 1 no se ofertan plazas porque ya se ha impartido. 

MÓDULO 2: CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

U.D. 1. Medidas de acción positiva y planes de igualdad para la implementación de políticas 

locales de igualdad. 
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U.D. 2. Transversalidad de género. Comisiones interdepartamentales de igualdad como 

instrumento para su implementación. 

U.D. 3. Obstáculos, argumentos y soluciones en la implementación de políticas locales de 

igualdad.  

MÓDULO 3: LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE IGUALDAD QUE AFECTA DIRECTAMENTE A 

LAS ENTIDADES LOCALES. 

UD. 1. Las leyes estatales y autonómicas en materia de igualdad y violencia de género. 

UD. 2. Ley de los Municipios de Canarias y Ley de Cabildos Insulares. 

UD. 3. Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

MÓDULO 4: MEDIDAS CONCRETAS DE ACCIÓN POSITIVA PARA INCLUIR EN LAS DIFERENTES 

CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO. CARACTERÍSTICAS, CLAVES Y EJEMPLOS A PONER EN 

MARCHA. 

UD 1. Propuesta de medidas según ámbitos de actuación. 

UD 2. Claves y ejemplos prácticos. 

UD.3. Casos Prácticos. 

 

EVALUACIÓN (en aquellos casos que se desee la certificación del curso y/o módulos): 

Evaluación del aprendizaje por módulo: cada uno de los módulos será evaluado mediante la 

realización de una prueba objetiva tipo test, cuyas preguntas versarán en torno a los contenidos 

de las unidades didácticas. Se entenderá superada la prueba objetiva siempre y cuando se 

conteste correctamente al menos al 80% de las preguntas. 

Valoración del módulo: una vez finalizado el módulo y a través de la plataforma virtual se 

cumplimentarán un cuestionario para medir el grado de satisfacción con la formación donde se 

atenderá a distintos aspectos como la metodología, los materiales, el profesorado, la 

organización, etc. 
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CERTIFICACIÓN:  

 Asistencia al 80% de las horas destinadas a las sesiones presenciales. No se admitirá 

justificante dado que se considera necesaria la asistencia para la asimilación de los 

contenidos. 

 Superación de las pruebas objetivas tal y como se ha definido anteriormente.  

 Participar en cada uno de los foros que se habiliten, al menos una vez, aportando 

reflexiones argumentadas y relacionadas con el tema. 

 

INSCRIPCIÓN:  

Accede a la inscripción del “Curso Básico en Políticas de Igualdad” pinchando AQUÍ  

https://docs.google.com/a/fg.ull.es/forms/d/1mJphLTQXIX5RleZP9MffE1a4KnA7cufr_TYakys5Qtg/viewform

