
 

 
 
 
 

 

OFERTA FORMATIVA ONLINE EN IGUALDAD PARA ENTIDADES 

LOCALES 

PROGRAMA 2022 

 

A la atención de: Responsables de Igualdad/gestión de la formación interna del personal  

 

Les remitimos información acerca de las acciones formativas en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres que se van a realizar en modalidad online y de carácter gratuito dirigidas al 

personal de las Administraciones Públicas, enmarcadas en el Programa Dana+. 

El Programa Dana+ es un proyecto promovido por Fundación Mujeres, cofinanciado por el 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social del Fondo Social Europeo, dentro de 

cuyos objetivos se encuentran impulsar la integración del principio de igualdad en las 

Administraciones Públicas y mejorar el conocimiento sobre la discriminación de género 

generando un entorno laboral más favorable para las mujeres. 

La oferta de actuaciones a desarrollar en 2022 por Fundación Mujeres en el marco del convenio 

de colaboración suscrito con la FEMP se articula en torno a dos servicios: formación y 

asesoramiento en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

La oferta formativa se extiende a todas las entidades locales y al personal que trabaja en las 

mismas, de las regiones en las que se desarrolla el Programa Dana+ 

Andalucía 

Asturias 

Castilla la Mancha 

Castilla y León 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

 

La oferta formativa online en materia de igualdad destinada al personal de las administraciones 

locales se estructura en cinco cursos de distintos contenidos y duración a impartir desde marzo 

hasta noviembre de 2022, organizados en dos ediciones que se corresponden con los dos 

semestres del año.  

En la siguiente tabla se detallan los nombres y duración de los cursos, así como las fechas 

previstas para la realización de los mismos.  

 

 



 

 
 
 
 

 

 NOMBRE DEL CURSO 

FECHA DEL 
CURSO 

Nº 
HORAS 

FECHA 
PREINSCRIP

-CIÓN 

1a edición 
 

marzo- 
junio 2021 

Curso 1: Prevención y actuación ante 
situaciones de acoso sexual y acoso por razón 

de sexo 

25 de marzo 
al 5 de abril 

12 del 15 al 23 
de marzo 

Curso 2: La conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar en las administraciones 

públicas 

5 al 19 de 
mayo 

10 19 al 29 de 
abril 

Curso 3: Brecha salarial en la administración 
pública: cómo detectarla, prevenirla, eliminarla 

2 al 16 de 
junio 

20 
15 al 27 de 

mayo 

 

2ª edición 
 

septiembre
- 

noviembre 
2022 

Curso 4: Integración de la igualdad de 
oportunidades en las políticas locales. 

Estrategias, procesos y herramientas para su 
diseño, desarrollo y evaluación 

6 al 27 de 
octubre 

30 20 al 30 de 
septiembre 

Curso 5: El papel de las administraciones 
públicas ante las trabajadoras víctimas de 

violencia de género 

17 al 29 de 
noviembre 

10 
2 al 11 de 
noviembre 

 

Todos los cursos se desarrollan a través del campus virtual de Fundación Mujeres. 

El aforo de los cursos es de 80 personas.  

Cualquier persona empleada en una entidad local de las regiones referidas puede inscribirse en 

las acciones formativas. Tendrán preferencia en cada acción formativa las personas que no 

hayan participado previamente en otro curso, así como el orden de inscripción.  

Las personas que completen adecuadamente las pruebas (actividades y/o test) necesarias para 

superar el curso en el que están participando, recibirán un certificado acreditativo del 

aprovechamiento del mismo. 

 

 

 


