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Presentación

En este curso se analiza el conjunto de políticas 
públicas y normativa jurídica vigente tanto a 
nivel nacional como internacional en materia 
de igualdad y de violencia de género.

Descripción

Durante este curso se desarrollarán las siguientes materias:

Las Políticas de Igualdad de Género, especialmente los conceptos básicos y la estructura de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Las Políticas contra la Violencia de género, especialmente los conceptos básicos y la estructura de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Discapacidad y dependencia, en concreto la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Modalidad

E-learning. 

Duración

30h.

Características

GUÍA DIDÁCTICA

IGUALDAD

LEGISLACIÓN



IGUALDAD

Objetivos

Conocer el conjunto de políticas públicas vigente tanto a nivel nacional como internacional en materia de igualdad.

Entender el sistema de protección integral a las víctimas de violencia de género.

Comprender desde la perspectiva de igualdad las situaciones de discapacidad.

Programa

30 horas IGUALDAD

30 horas

Unidad I Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1. Políticas de igualdad de género.
2. Normativa vigente.
2.1 Naciones Unidas.
2.2 Tratados, acuerdos y convenios internacionales en el marco del Consejo de Europa.
2.3 La igualdad de género en la Unión Europea.
2.4 La igualdad de género en el ámbito español.

Unidad II Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

1. Introducción.
2. La Ley Orgánica 1/2004, De 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género.

Unidad III Discapacidad y dependencia.

1. Introducción.
2. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
3. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.


