
TÍTULO DE 
POSGRADO 
PROPIO DE 

 ESPECIALIZACIÓN  
AGENTE Y PROMOTOR/A DE 
IGUALDAD 

AGENTE Y PROMOTOR/A DE IGUALDAD 

El Posgrado se dirige a quienes deseen adquirir una formación avanzada en 

la gestión de programas y políticas de igualdad para desempeñar su actividad 

profesional como Agentes y/o Promotores de igualdad de oportunidades. 

Junto con la formación teórica, el alumnado adquirirá competencias de 

índole práctica, aprendiendo a: 

- Detectar y encauzar problemas de discriminación, de brecha 

laboral, de violencia de género y de acoso o abuso sexual, considerando el 

marco normativo aplicable. 

- Prevenir, gestionar, y mediar en casos de conflictos con 

componentes discriminatorios, utilizando herramientas psico-sociológicas. 

- Entender, aplicar y elaborar Planes de igualdad, Guías de lenguaje 

no sexista, Códigos de conducta, Protocolos de prevención de acoso sexual 

y Códigos de prevención de mutilación genital femenina, entre otros. 

- Diseñar y desarrollar talleres y acciones formativas con perspectiva 

de género, conociendo las bases de la coeducación. 

- Definir y aplicar políticas de responsabilidad social con perspectiva 

de género en empresas y en organismos públicos y privados (fundaciones, 

asociaciones, ONGs). 

- Solicitar y utilizar los recursos que ofrecen las administraciones 

públicas para la mejora de la igualdad en sus distintos ámbitos (ayudas, 

subvenciones, servicios sociales, UFAM, etc). 

Al finalizar el Posgrado, el alumnado estará capacitado para orientar su 

carrera professional hacia: i) La asesoría y consultoría en igualdad. ii) 

Gestión de la responsabilidad social corporativa con enfoque de género. iii) 

Orientacion legal y social a mujeres. iv) Formación en igualdad de trato y 

oportunidades. v) Investigación en estudios feministas y de género. 

EL SENTIDO DE LA 
ESPECIALIZACIÓN 
La permanente evolución de la 
sociedad genera nuevas 
demandas y exigencias que 
suponen retos transformadores. 
Uno de los mayores retos es 
lograr una igualdad real y 
efectiva entre mujeres y 
hombres, lo cual obliga a contar 
con especialistas que posean 
conocimientos en distintos 
campos relacionados 
transversalmente con la 
aplicación del principio de 
igualdad.  

Las figuras de Agente y 
Promotor/a de Igualdad 
responden a esa necesidad y 
están llamadas a ser actividades 
profesionales con una relevante 
proyección tanto en el ámbito 
público como en el privado. El 
Título de especialización 
proporciona una formación 
integral de excelencia, 
combinando un sólido 
aprendizaje teórico con un claro 
enfoque práctico aplicado.  



El Título de Posgrado comprende 30 
créditos,  que se desarrollan durante 

un cuatrimestre (septiembre-
diciembre 2019) 

Modalidad on-line. Aula Virtual a 

través de Plataforma tecnológica de la 

Universidad de Alcalá. Apoyo al 
alumnado y tutorización 
continuada. 

Precio: 500 Euros (*el resto del coste 

del Título está financiado en esta 

edición por el Fondo social Europeo a 

través de la Comunidad de Madrid). 

 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

I.  Marco teórico-práctico de la igualdad de trato y de 
oportunidades 
1. Psicología social, identidades y estereotipos (3 créditos) 
2. Igualdad y perspectiva de género (3 créditos) 
3. Políticas públicas de igualdad (3 créditos) 
4. Seminario: Lenguaje inclusivo y no sexista (1 crédito) 

 
II. Consultoría y gestión de políticas de igualdad 
5. Responsabilidad social empresarial y gestión de 

organizaciones con perspectiva de género (3 créditos) 
6. Recursos humanos y Relaciones laborales (3 créditos) 
7. Coeducación y educación con perspectiva de género  (3 
créditos) 

8. Seminario: Liderazgo con perspectiva de género (1 
crédito) 

 
III. Perspectiva integral en salud reproductiva y sexual y 
violencia de género  
9. Salud reproductiva y sexual (3 créditos) 
10. Violencia de género (3 créditos) 
11. Seminario: Victimología, abusos de menores y otras 

problemáticas que afectan a menores (1 crédito) 
 
IV. Trabajo Final de Especialización 
12. Trabajo Final, sobre un tema específico escogido por el 

alumno/a y tutorizado por profesorado del Título (3 
créditos) 
 
 
 

Para más información: unidad.igualdad@uah.es 
https://www.uah.es/es/estudios/Especializacion-en-Agente-y-
Promotor-a-de-Igualdad 
 
 

 

 
Entidades 
colaboradoras: 
 
Grupo de investigación 
Centro de Estudios e  
Investigación para la 
Igualdad de Género 
 
Instituto de Análisis 
Económico y Social 

 

 

 

 
 

 

 

 

“La Universidad de Alcalá es una universidad pública que apuesta por la excelencia en la docencia y la investigación, 
a través de la adaptación de su oferta formativa a los cambios y demandas de la sociedad, y de la atracción y 
retención de talento. Entre sus prioridades están favorecer la empleabilidad de sus estudiantes; implementar 

políticas de responsabilidad social que la consoliden como una institución abierta, integradora y comprometida; y 
desarrollar una gestión eficiente, responsable y transparente, basada en la rendición de cuentas ante la propia 

institución y ante la sociedad”, José Vicente Saz, Rector https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/la-
universidad/presentacion-del-rector/ 


