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¿QUÉ PERFIL PROFESIONAL
DEBO TENER?

Capacidades:

Capacidad para trabajar en equipo,para
escuchar y atender a otras personas,
empatía, estrategias en la resolución de
conflictos, con facilidad en la comunicación
tanto verbal como escrita.

Intereses:

Tener interés por promover la igualdad de
género, promover la equidad entre la mujer
y el hombre en la sociedad y en el entorno
laboral.

Los derechos de las
mujeres y niñas son
derechos humanos



COMPETENCIA
GENERAL

Obtener información utilizando
recursos, estrategias e
instrumentos de análisis de la
realidad con el fin de adecuar las
necesidades y características de
las personas destinatarias.

Programar intervenciones que
promuevan la igualdad entre 
 mujeres y hombres
interpretando la normativa legal
y el plan estratégico de
referencia.

Realizar intervenciones de
fomento de la participación de
las mujeres en los diferentes
ámbitos.

Implementar programas y
acciones de prevención de
violencia de género, aplicando
los protocolos de actuación.

MÓDULOS
PROFESIONALES

Ámbitos de intervención para la
promoción de la igualdad
Información y comunicación con
perspectiva de género
Prevención de la violencia de género
Participación social de las mujeres
Metodología de la intervención social
Formación y orientación laboral
Inglés

Habilidades sociales 
Primeros auxilios
Desarrollo comunitario
Intervención socioeducativa para la
igualdad
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de promoción de igualdad de
género
Formación en centros de trabajo (FCT).

1º er curso

2º curso

Técnica/o superior en
promoción de igualdad de
género

Bachillerato de cualquier rama
FP I - FP II

Prueba de acceso para mayores
de 19 años que no tengan la
titulación mínima del apartado
anterior

Titulación

Acceso directo desde el
sistema educativo

Acceso directa mediante
prueba


