
DIPLOMADO EN

Igualdad y Empoderamiento 
de la Mujer



Completar la visión crítica para detectar los obstáculos que 
es necesario superar en pos de un efectivo desarrollo de la 
mujer en la sociedad, en todos sus ámbitos.

Objetivo General



MODALIDAD CURSADA
100% online. Las unidades tienen 1 semana
de duración y se publican progresivamente
desde el inicio del programa. Fuera de los 
plazos, ¡tendrás acceso al contenido para 
volver a consultar lo que necesites!

PROGRAMA
. 8 unidades obligatorias
. Conferencias especiales optativas
. Actividades prácticas por unidad
. Debates por unidad
. Examen final integrador

DEDICACIÓN 
5 a 10 horas semanales. Dentro de los
plazos semanales, ¡el cursado es flexible
y puedes adaptarlo a tu agenda! 

PERFIL
Activistas, abogados, psicólogos, sociólogos 
y toda persona interesada en lograr una 
sociedad justa e igualitaria.

CERTIFICACIÓN
Diploma digital por la Fundación General de 
la Universidad de Salamanca.

SEGUIMIENTO
Tienes la posibilidad de hacer consultas
y recibir asistencia de nuestro equipo 
durante todo tu proceso de aprendizaje.



Igualdad y emprendimiento

1. La participación de la mujer en el proceso emprendedor
2. ¿Cómo el género impacta en las intenciones empresariales?
3. Roles sociales asignados a la mujer
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Acceso a la educación

1. Dificultad que encuentran mujeres y niñas para acceder a la 
educación

2. Prácticas en numerosas tribus de Kenya, premiadas 
internacionalmente por su efectividad

UNIDAD 2



Mujeres y tecnología

1. Participación de las mujeres en el mercado laboral
2. Brechas de género como oportunidades de negocio para la mujer 

emprendedora y empresaria
3. Soluciones innovadoras para la inclusión de la mujer en las 

tecnologías y la creación de fuentes de energías renovables

★ Conferencia especial 1: Energías renovables
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Mujeres y pobreza: perspectivas desde la práctica

1. Percepciones y las percepciones en nuestras sociedades sobre la 
pobreza

2. Paralelismo entre la lucha por la emancipación económica de la 
mujer y la lucha por la liberación de la opresión que supone la 
pobreza
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Los marcos interseccionales como herramienta 
para el estudio de la violencia de género

1. Hacia una mirada más integradora y acorde con las 
problemáticas  multidimensionales

2. Exponer la necesidad de mapas sociológicos que interconecten y 
reflejen visiones más acordes con la realidad

3. Necesidad por explorar y conocer las opciones analíticas que la 
interseccionalidad
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Mujeres migrantes y violencia de Género

1. Analizar el proceso migratorio
2. Cómo se ven afectados los derechos humanos
3. Visualizar las vulneraciones que sufren las mujeres

★ Conferencia especial 2: Mujeres y Encarcelamiento: trayectorias que 
llevan a la criminalización

UNIDAD 6



Mujeres y conflictos armados

1. Características y contextos de un conflicto armado
2. Regulación internacional existente 
3. Rol de activo de la mujer en dicho contexto 
4. Vulneración de derechos: reclutamiento forzado, desplazamiento 

forzado, violencia física y discriminación
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Mutilación genital femenina

1. MGF: una práctica discriminatoria aún muy arraigada en muchos 
pueblos

2. Violaciones a los derechos humanos y los derechos del niño
3. Ejemplos de cómo es abordada en distintas sociedades para 

erradicarla

★ Conferencia especial 3: MGF y la comunicación para el cambio de 
normas sociales
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