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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del módulo, adquiriremos conocimientos y herramientas que nos permitirán conocer 

el marco de intervención para el impulso de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, 

animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las 

áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo 

libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su 

competencia en cualquier organización que contemple la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Contenidos 

MF1026. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES (50 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Marco de intervención para el impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres . 

• Evolución de la teoría y de la historia de la construcción de género: identificación 

de las diferentes corrientes. 

• Identificación de las características principales del papel de la mujer en la historia 

reciente. 

• Contextualización  de las políticas de igualdad. 

• Valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

• Influencia de las situaciones de discriminación y desigualdad en los diferentes 
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ámbitos del desarrollo de la persona: Ámbito público/profesional, personal/privado 

y doméstico. 

• El empoderamiento de la mujer.  

UA2. Proceso de incorporación de la perspectiva de género en proyectos de intervención 

social. 

• Incidencia en el proceso de socialización diferenciada y desigual para mujeres y 

hombres. 

• Incorporación de la perspectiva de género a los proyectos de intervención social. 

28 

 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=18744
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=18744

