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CURSO DE FORMACION EN IGUALDAD DE
GÉNERO Y OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE
TELEFORMACIÓN

La iniciativa forma parte del Proyecto de
sensibilización en materia de igualdad y contra la
violencia de género de El Viso del Alcor, en el
marco de la subvención recibida del Instituto
Andaluz de la Mujer, para el desarrollo del Pacto
de Estado contra la violencia de género.

 

El curso consta de 25 horas, en la modalidad de
formación on-line, como respuesta a la necesidad
de formación adaptada a la situación actual,
compatible a la disponibilidad de tiempo de cada
participante. La metodología es flexible,
obteniendo el correspondiente certificado, siendo
impartida por Asisttel Formación, empresa inscrita
en el registro de centros de formación de la Junta
de Andalucía.

 

Las plazas son limitadas, la inscripción es gratuita,
serán formalizadas en formacion@asisttel.com, o
través del teléfono 630 52 37 18

 

La acción formativa va dirigida a profesionales de
distintos ámbitos, estudiantes y población

interesada, con preferencia las personas solicitantes de esta localidad.

 

La Delegada de Igualdad, Anabel Domínguez, ha señalado que “desde la Delegación de Igualdad continuamos
con nuestro compromiso por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por ello esta iniciativa
apuesta por la formación de profesionales, de modo que se conviertan en agentes sociales en sus respectivos
ámbitos de actuación, incorporando la perspectiva de género en su desempeño”.
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En esta misma linea, la Delegada ha subrayado la importancia de “continuar ofreciendo iniciativas en esta
misma línea, brindando una capacitación y aprendizaje, mediante módulos transversales de igualdad y de
sensibilización en materia de violencia de género”.
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