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Ámbito público y privado en el 

sector de la prestación de servicios 

de igualdad de género. 

En diferentes instituciones y 

entidades que prestan servicios de 

carácter económico y comunitario 

orientados hacia la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres: asociaciones, 

empresas, instituciones, fundaciones, 

sindicatos, consultoras, servicios 

municipales, organismos de igualdad 

y centros comunitarios, entre otros. 

 

 

PROMOCIÓN 

DE IGUALDAD 

DE GÉNERO  

CICLO FORMATIVO 

DE GRADO SUPERIOR 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN  

DEL 10 DE ABRIL AL 6 DE MAYO    

AMBOS INCLUSIVE 

 

Salidas profesionales 

  

 

IES LILA  
Departamento de Servicios  

Socioculturales y a la Comunidad 
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Competencia General  

 Programar, desarrollar y eva-

luar intervenciones relacionadas 

con la promoción de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres aplicando es-

trategias y técnicas del ámbito de 

la intervención social, detectando 

situaciones de riesgo de discrimi-

nación por razón de sexo y poten-

ciando la participación social de 

las mujeres. 

 

Duración del ciclo : 2000 horas  

Requisitos de acceso directo:  

· Estar en posesión del título de Educación Se-

cundaria Obligatoria o de un nivel académico 

superior.  

· Estar en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Auxiliar.  

· Haber superado el segundo curso del Bachille-

rato Unificado y Polivalente (BUP), con 2 mate-

rias pendientes como máximo.  

 Acceso mediante prueba:  

· Tener 17 años cumplidos en el año y superar la 

prueba de acceso a los ciclos de grado medio.  

 

  Plan de formación 

1º CURSO 

Metodología de la intervención social. 

Información y comunicación con 

perspectiva de género.  

Promoción del empleo femenino.  

Participación social de las mujeres.  

Prevención de la violencia de género. 

Formación y orientación laboral.  

Lengua extrajera (Inglés). 

 

2º CURSO 
 

Habilidades sociales.  

Desarrollo comunitario.  

Ámbitos de intervención para la pro-

moción de la igualdad. 

Intervención socioeducativa para la 

igualdad. 

Empresa e iniciativa emprendedora.  

Proyecto de promoción de igualdad de 

género. 

Primeros auxilios. 

Formación en centros de trabajo.  


