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CÓMO ABORDAR 
LA SELECCIÓN DE 
PERSONAL CON 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO



 » Comprender los aspectos claves en materia de igualdad para elaborar 
un protocolo de selección con perspectiva de género aplicable en la 
empresa.

 » Adquirir una visión sistémica de la igualdad en la empresa.
 » Conocer el marco legal en materia de igualdad y no discriminación.
 » Aprender a desarrollar soportes documentales con perspectiva de 
género que puedan integrar el futuro protocolo de la empresa.

OBJETIVOS DEL CURSO



 Ô Contextualización de la igualdad en la empresa
 Ô Conceptos clave en la Igualdad de Oportunidades:

 » Sexo y Género
 » Roles y Estereotipos de género
 » Sesgos de género, Sexismo y Discriminación
 » Androcentrismo y cultura heredada
 » Prejuicios
 » Discriminación por razón de sexo. Tipos: Segregación horizontal y
 » Segregación vertical.
 » Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 » Acciones Positivas
 » El acoso sexual y por razón de sexo.
 » Igualdad retributiva: la brecha salarial de género.
 » ¿Cómo valorar los puestos de trabajo con perspectiva de género?
 » Lenguaje inclusivo

 Ô El Plan de Igualdad y la selección de personas.
 »  El eje de acceso al empleo y selección. Diagnóstico y Medidas incluidas en Plan 
de Igualdad.

 Ô  Claves para la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de 
selección de personas:
 » Sensibilización del equipo humano de selección

CONTENIDOS



 » Puesto de trabajo: Definición y descripción MDP
 » Detección de necesidades de contratación
 » Creación y difusión de ofertas
 » Soportes documentales y criterios del proceso selectivo
 » Comunicación e incorporación de personas.

 Ô Diseño de Protocolo de Selección con perspectiva de género.

 Ô Aplicación práctica.
 » Compromiso y declaración de principios
 » Marco legal igualdad y no discriminación
 » Medidas
 » Seguimiento
 » Equipo de selección

CONTENIDOS



MODALIDAD

Esta formación se impartirá íntegramente a través de AULA VIRTUAL, con 
sesiones en directo. Se fomentará la participación y compromiso en actividades, 
que facilitarán la integración del aprendizaje.

El programa formativo consta de una duración de 4 horas lectivas. 

DURACIÓN



 Ô Consultora para el cambio de Personas y Organizaciones, Licenciada en 
Derecho, Experta Agente de Igualdad (Universidad de Sevilla) desde 2009 
y formadora especialista en Género, Comunicación y Recursos Humanos.

 Ô Es Máster en Inteligencia Emocional y Coach feminista desde 2019.
 Ô Incorpora metodología “learning by doing” a sus formaciones, logrando un 

entorno de aprendizaje activo y experiencial único para cada participante 
mediante el desarrollo de dinámicas diversas, ejercicios de reflexión y role 
playing.

 Ô Con más de 25 años de experiencia en formación y desarrollo de 
competencias, en esta materia de Igualdad de Género ha desarrollado 
cursos para las plantillas de grandes y medianas organizaciones, así como 
para organismos públicos en todo el territorio nacional.

 Ô Desde 1993 ha compatibilizado la actividad formativa con otras posiciones 
en empresas en el Área de Recursos Humanos, Calidad y Prevención de 
Riesgos y como Orientadora en otras organizaciones del tercer sector. 
Desde 2018 es Asesora en materia de Recursos Humanos y Habilidades 
para emprender en el Servicio de Maduración y Aceleración de Empresas 
de Sevilla Emprendedora (Ayuntamiento de Sevilla).

DOCENTE



INFORMACIÓN DESTACADA

 » Horario: De 09:30 a 11:30 horas.

 » Sesión:  10 y 11 de mayo de 2023.

 » Coste: 60,00 € (*)

(*) El coste de este curso podrá deducirse en las cotizaciones de la Seguridad 
Social de la empresa.

Llámanos
955 000 720

Visita nuestra web
www.ideadosformacion.com
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