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Máster en Igualdad de Género

INTRODUCCIÓN

El Máster en Igualdad de Género -MIG- te prepara para trabajar desde una perspectiva
transversal y multidisciplinar en la promoción de la igualdad de género.
Con esta formación de carácter práctico podrás adquirir los conocimientos y competencias
imprescindibles para especializarte en materia de estudios de género e igualdad entre hombres
y mujeres.
Nuestra metodología de trabajo, basada en ejercicios prácticos, te permitirá hacer un profundo
trabajo de reflexión y análisis crítico.
Tanto la teoría, como los trabajos plantados así como el Trabajo Fin de Máster tienen una
enorme aplicación práctica y están elaborados pensando en la mejora de tu práctica profesional.
Esta formación de Máster en Igualdad de Género –MIG- te facilitará conocimientos, habilidades
y competencias necesarias, que te permitirán:






Coordinar, dinamizar, implementar, gestionar y evaluar planes, programas, proyectos
y campañas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades y género en
diferentes áreas y escenarios profesionales.
Promover la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de género entre
mujeres y hombres en todos los ámbitos, aplicando la perspectiva de género de forma
transversal en entidades públicas y privadas
Aprender a diseñar y poner en marcha planes de igualdad y otras medidas basadas en
la igualdad de género, coordinando a las distintas áreas de intervención, agentes
sociales y organismos implicados en su desarrollo.

DURACIÓN

Tiene una duración de 6 meses. Es el alumno/a quien determina su propio ritmo de aprendizaje.
PERÍODO LECTIVO

Cada alumno/a sigue un período lectivo propio y personalizado acompañado/a por un
profesor/a-tutor/a:
- Convocatoria abierta: tú decides cuando quieres empezar.
- Matrícula inmediata: inicia tus estudios desde el momento de la inscripción.
PLAZO DE MATRICULACIÓN

Abierto. Podrás matricularte en cualquier momento. Ten en cuenta que podrás iniciar cuando
desees, puesto que los tiempos de realización se establecen en función de tu ritmo de trabajo.
Nº DE PLAZAS

Plazas limitadas: cada mes activamos 30 nuevas matrículas en riguroso orden de inscripción.
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METODOLOGÍA

100% Online: El trabajo académico se realiza a través de nuestro CAMPUS VIRTUAL. No requiere
de sesiones presenciales ni asistencia obligatoria a conferencias virtuales. Por lo que es
compatible con otras actividades profesionales o académicas. El aprendizaje será personalizado
y a la medida de cada alumno/a.
Se estructura en cinco módulos formativos claramente diferenciados. Cada uno de estos
módulos se compone de: material didáctico del módulo, cuaderno de trabajo, un test, recursos
didácticos digitales y multimedia complementarios.
PROGRAMA

-MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO






El feminismo como movimiento político, social y económico.
Conceptos básicos en materia de género e igualdad.
Participación de mujeres y hombres en el mercado laboral.
Empoderamiento y liderazgo femenino.
Masculinidades, igualdad y transformación social

- MÓDULO II. MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES





Contextualización del marco jurídico en igualdad de oportunidades para la mujer
Marco jurídico internacional
Marco jurídico comunitario
Marco jurídico estatal

-MÓDULO III: BASES TEÓRICAS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO






Formas de discriminación y violencia de género
La cultura de la violencia
Causas y consecuencias psico-sociales del fenómeno
Medidas preventivas para evitar la violencia de género
La violencia de género y su impacto sobre la víctima

-MÓDULO IV: EL PERFIL DE LA/EL AGENTE DE IGUALDAD Y LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN





Los profesionales de igualdad de oportunidades: agente de igualdad de oportunidades
Competencias de el/la agente de igualdad de oportunidades
Actuación y funciones de la/el agente de igualdad
Funciones de la/el agente de igualdad

-MÓDULO V: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE GÉNERO E IGUALDAD
 Diseño y evaluación de proyectos desde la perspectiva de género
 El Plan de Igualdad en las empresas: una herramienta estratégica.
TRABAJO FIN DE MASTER -TFM- y TEST FINAL
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EVALUACIÓN

Para aprobar esta acción formativa debes realizar todos los Test vinculados a cada módulo
además del test final. Para seguir aprendiendo y ofrecerte un aprendizaje más práctico podrás
realizar los cuadernos de trabajo asociados a cada módulo. Los cuadernos de trabajo propuestos
para cada uno de los módulos se componen de una serie de actividades y tareas que te
permitirán poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo del
proceso formativo.
Finalmente tendrás que superar un Test Final compuesto por preguntas aparecidas en los test
de los módulos ya superados. Además, de manera voluntaria podrás realizar un TFM que
consiste en el diseño de un proyecto de igualdad de género centrado en cualquier campo de la
intervención social. El TFM que será supervisado por un tutor/a asignado/a y aprobado en la
Comisión Evaluadora, compuesta por todo el equipo educativo.
La realización de estos cuadernos junto con el Trabajo Fin de Máster –TFM- son voluntarios.
Las únicas pruebas obligatorias para la obtención del certificado son la realización de los Test.
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Somos una entidad formativa integrada por profesionales de la intervención social con un gran
compromiso social. Apostamos por una formación de calidad al alcance de todas/os por eso
ofrecemos precios ajustados y concedemos becas y ayudas directas a los colectivos con mayores
necesidades tanto económicas como formativas así como aquellas personas comprometidas con
su profesión y la justicia social. Nuestro gran volumen de alumnado nos permite poder becar y
realizar importantes promociones a nuestro alumnado.
Estas becas atienden a las siguientes modalidades:
 Becas Impulsa: dirigidas a estudiantes, recién tituladas/os, personas en situación de
desempleo, trabajadoras/es por cuenta ajena con contratos –con categorías inferiores o
distintas a la suya, jornadas parciales igual o inferior a 130 horas al mes, contratos en sectores
distintos al social, educativo o socio-sanitario, contratos con una duración igual o inferior a
12 meses, etc.) y profesionales autónomas/os.
 Becas Compromiso: miembros de colegios o asociaciones profesionales, voluntariado,
trabajadoras/es y miembros de ONG´s, asociaciones y entidades de participación ciudadana.
 Becas Concilia: dirigida a madres, padres y tutoras/es legales de niñas y niños de 0-6 años. O
con personas dependientes a su cargo.
 Becas Integra: destinada a personas con minusvalía igual o superior al 33% y a colectivos en
riesgo de exclusión.
 Becas Internacionales: dirigidas a personas residentes en el extranjero.
 Becas Regresa: ayudas consignadas a nuestras antiguas alumnas y alumnos.
 Becas Excelencia: reservamos un volumen limitado de becas extraordinarias para aquellas
personas que por su trayectoria profesional o expediente académico hayan hechos méritos
destacables para la concesión de dichas becas.
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PRECIO

Si perteneces a alguno de nuestros colectivos con derecho a Beca tendrás acceso directo a la
misma. Es decir, siempre que haya plazas tú beca está garantizada. El precio del Máster con Beca
es de 90€; sin Beca 320€. *La beca supone el 70% del precio total del curso de Experto/a.
Las tasas tienen un coste único de 90€. No hay que realizar ningún otro pago más en ningún
otro momento y por ningún otro concepto.
Los precios que aparecen en nuestra web son precios finales (con beca). La beca es directa. Es
decir, si reúnes los requisitos tienes derecho a este descuento, por tanto, debes enviarnos un
documento que acredite que perteneces a uno de los colectivos con derecho a beca. Por
ejemplo: la matrícula universitaria, un documento de demandante de empleo, la primera hoja
de tu contrato, la cabecera de la nómina, el libro de familia,…
Para darte de alta necesitamos uno de estos documentos junto con el justificante de pago.
FORMA DE PAGO

El importe de las tasas se realizará en un único pago y seguro a través de nuestra web (tarjeta
bancaria o PayPal). Si lo deseas puedes hacer el pago mediante transferencia bancaria:
Concepto: “Nombre y apellidos del alumno/a”.
IBAN: ES30 2080 0716 7030 0002 8196 (Abanca)
Para pagos internacionales admitimos otros medios de pago como Western Union.
CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA: ACREDITACIONES

Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia se plasma con nuestra pertenencia a:

Instituto SIAC es centro asociado de la Confederación Española de Empresas de Formación
(CECAP), asociación estatal con amplia representatividad a nivel nacional de centros de
formación. Como miembros de CECAP, velamos por la calidad y rigor de nuestra formación.

Instituto SIAC es miembro activo de la Asociación Europea para la Educación Internacional
(AEEI). Entidad europea de reconocido prestigio centrada en la creación de redes, intercambio
de conocimientos y la implementación de recursos para la internacionalización de la Educación
Superior.
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TITULACIÓN OBTENIDA

La realización de esta acción formativa culmina con la obtención del título de Máster en
Igualdad de Género -MIG- expedido por el Instituto Superior de Intervención y Acción Social
(Instituto SIAC) y certificado por 600 horas. Para obtenerlo, es necesario superar
satisfactoriamente todas las pruebas de evaluación incluidas en el desarrollo del mismo.

QUIENES SOMOS

INSTITUTO SIAC, Instituto Superior de Intervención y Acción Social
Nuestro compromiso: tu aprendizaje. Tú futuro: nuestro éxito
El Instituto Superior de Intervención y Acción Social, Instituto SIAC, es un centro de referencia
especializado en la formación de profesionales y/o estudiantes del ámbito de la acción e
intervención social, que deseen actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias y
habilidades que les permitan mejorar su perfil profesional.
Nuestro objetivo es dar respuesta a todas tus necesidades de desarrollo y crecimiento
profesional. De este modo, ponemos a tu disposición a los mejores expertos/as, las últimas
metodologías didácticas e innovadoras herramientas e-learning, para impulsar tu talento y
garantizarte una experiencia formativa positiva y exitosa.

Nuestro principal objetivo es ofrecer formación de calidad para que alcances tus metas
profesionales.
Nuestros cursos y acciones formativas te permitirán:
 Mejorar tu empleabilidad
 Potenciar tu talento
 Avanzar en tu carrera profesional
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QUÉ PODEMOS OFRECERTE

FORMACIÓN A TU MEDIDA: ABIERTA Y FLEXIBLE
Nuestra plataforma e-learning te permite formarte a tu ritmo, estés donde estés
Creemos que las cosas bien hechas son sencillas de entender. Por ello, hemos creado una
plataforma intuitiva que te proporcionará una experiencia práctica y sin complicaciones.

T

y

A TU RITMO
Avanza a tu ritmo y prioriza
tus necesidades

CAMPUS SIAC
Simple, intuitivo, compatible
con móviles y tablets

BECAS Y AYUDAS
Formación de calidad a tu
alcance

📅

A

r

CONVOCATORIA ABIERTA
Empieza cuando tú decidas.
Sin plazos ni esperas

b

TUTORÍAS ILIMITADAS
Siempre a tu lado para
apoyarte

z

EVALUACIÓN CONTINUA
Conoce tus progresos y
recibe constante feed-back

X

FORMACIÓN PRÁCTICA
Analizarás casos reales y
buenas prácticas

CALIDAD EDUCATIVA
Equipo educativo altamente
especializado preparado
para ayudarte

TRABAJO COLABORATIVO
Podrás trabajar en grupo y
entregar tus trabajos junto
un/a amigo/a.

J

E

n

MATERIAL ACTUALIZADO
Diseñado por profesionales
con amplia experiencia

FORMACIÓN INTEGRAL
Para impulsar tu desarrollo
profesional.

DIPLOMA ACREDITATIVO
Certificamos y avalamos
tus conocimientos
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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f Síguenos en Facebook

Descarga nuestro catálogo formativo
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