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¡Tú decides!

PROMOTOR O PROMOTORA
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PROMOTOR O PROMOTORA 
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA 

DE MUJERES Y HOMBRES

TÉCNICO O TÉCNICA DE APOYO EN 
MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA 
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Obtener
información 

utilizando recursos 
de análisis de la 

realidad para 
adecuar la interven-
ción en materia de 

igualdad.

Incorporar
la perspectiva

de género en todas las 
fases de la intervención, 

seleccionando 
estrategias y técnicas 
para la visibilización

 de las mujeres.
Dinamizar 

grupos, aplicando 
técnicas participativas y 

de dinamización, 
gestionando los 

con�ictos y 
promoviendo
el respeto y la 

solidaridad.

Diseñar
estrategias para

 prevenir la violencia 
de género, 

detectando los 
posibles factores de 

riesgo.

Programar
intervenciones que 

promuevan igualdad 
entre hombres y 

mujeres, 
interpretando la 
normativa legal

y el plan estratégico
 de referencia.



Referencia legislativa:
Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. Currículo de la 
Comunidad de Madrid: DECRETO 139/2018, de 18 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo 
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: SSC451_3 (RD 1096/2011, de 22 de julio).
Dinamización comunitaria SSC321_3 (RD 1368/2007, de 19 de octubre)

La educación y la concienciación son clave 
para hacer una sociedad igualitaria donde 
no se discrimine a ninguna persona por 
cuestión de género. Con este Ciclo 
Formativo de Grado Superior aprenderás a 
generar estrategias para conseguir 
espacios libres de discriminación, 
desarrollando herramientas sociales para 
conseguir una concienciación efectiva, 
ayudando a dar pasos en la dirección 
correcta: la igualdad.

DURACIÓN: 2.000 horas
 2 Cursos académicos, incluida la F.C.T

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Habilidades sociales (75 horas)
02 Metodología de la intervención social (125 horas)
03 Desarrollo comunitario (100 horas)
04 Prevención de la violencia de género (165 horas)
05 Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad (165 horas)
06 Participación social de las mujeres (165 horas)
07 Formación y orientación laboral (90 horas)
08 Empresa e iniciativa emprendedora (65 horas)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
09 Lengua extranjera profesional (40 horas)
10 Primeros auxilios (75 horas)
11 Información y comunicación con perspectiva de género (195 horas)
12 Promoción del empleo femenino (190 horas)
13 Intervención socioeducativa para la igualdad (150 horas)
14 Formación en Centros de Trabajo (370 horas)
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