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CONTENIDO
Módulo 1.- Evolución Histórica del Concepto de Igualdad de
Oportunidades en el Mercado de Trabajo I
Módulo 2.- Evolución Histórica del Concepto de Igualdad de
Oportunidades en el Mercado de Trabajo II
Módulo 3.- El concepto de Género y su utilización como categoría
de análisis
Módulo 4.- El panorama de la Desigualdad
Módulo 5.- Marco Legal Europeo
Módulo 6.- Marco Constitucional y Jurídico en España
Módulo 7.- Herramientas para la Igualdad
Glosario
Bibliografía
Cuestionarios de Evaluación
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Comentario

Se trata de un manual actual, elaborado por profesionales de la
enseñanza con más de 20 años de experiencia en formación permanente
(pedagogos/as y especialistas en cada tema). Profesores/as con un
profundo conocimiento de las necesidades del alumnado adulto
constituido por personas desocupadas y activas.
El contenido del manual se adapta a las exigencias educativas de los
Certificados de Profesionalidad.
Es una guía útil, eminentemente práctica y didáctica, sencilla y amena a
la vez, que responde a las necesidades de aprendizaje en materia de
género, de los alumnos y alumnas de formación ocupacional y continua.
Organizada en módulos, incluye en cada uno de ellos:





Contenidos teóricos
Tests de evaluación.
Casos prácticos/ejercicios.
Resumen de las ideas más importantes.
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GUÍA DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES
E HOMES. MANUAL DIDÁCTICO
PARA FORMADORAS E
FORMADORES.
Xunta de Galicia, 2005
111 páginas

CONTENIDO

Introducción.
Módulo 1.- Marco conceptual
Módulo 2.- A igualdade de oportunidades para as mulleres.
Módulo 3.- Situación actual da participación das mulleres.
Actividades
Glosario
Bibliografía
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Es una herramienta didáctica que posibilita la implementación del
módulo de “formación para la igualdad” incluido en los cursos de
formación e inserción profesional (FIP) en la Comunidad Autónoma
de Galicia. También sirve para orientar el desarrollo del proceso
formativo de acciones
tanto de carácter específico como
integradas en otras formaciones de diferentes contenidos.
Proporciona un esquema básico y claro que permite el diseño del
programa, la implementación y evaluación en actuaciones
formativas, adaptables a diferentes contextos de formación y
diferentes grupos destinatarios, para avanzar en el logro de la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, siguiendo las
normativas y políticas marcadas por la Comunidad Europea,
desarrolladas por los estados miembro y sus territorios.
Organizada en módulos, facilita contenidos teóricos y actividades
que pueden trabajarse y realizarse en las clases con alumnos y
alumnas de formación ocupacional.

