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entre Hombres y Mujeres
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GratuitoHorario flexible

100% Online 35 h.
Formación dirigida a 

Castilla y LeónHombres y Mujeres de



Inscripciones hasta el 1 de diciembre:
bit.ly/MOOC-Corresponsable 

Módulos:

Introducción a la Igualdad

¿Quién puede realizar el MOOC?
Hombres y mujeres residentes en Castilla y León, con interés en
ampliar sus conocimientos sobre la corresponsabilidad. 
Puede participar la ciudadanía, así como profesionales de la
empleabilidad, Tercer Sector y administraciones públicas.

¿Qué es el MOOC?

¿Cuándo y cómo se llevará a cabo?
Este curso de 35 horas y contenidos en video, se puede realizar
cuando prefieras, ya que tiene horario flexible. 
Estará disponible para su realización del 5 al 22 de diciembre,
ambos inclusive. Profesionales especializados en este ámbito han
creado los contenidos de este curso, por el que obtendrás un
diploma acreditativo.

Consulta tus dudas en
mooccorresponsabilidad@santamarialareal.org

Permite una visión completa y práctica de los conceptos básicos
sobre igualdad, género y corresponsabilidad, vinculados con la
vida diaria, profesional y familiar. Ampliarás tus conocimientos
sobre las bases de la desigualdad familiar y laboral y como
abordarla. Además, se tratará específicamente el papel de los
hombres en la corresponsabilidad y las nuevas masculinidades.

Profundizarás en los roles que históricamente han asumido
hombres y mujeres y en las nuevas formas de relacionarse, libres
de desigualdades y cualquier forma de violencia. También en el
desarrollo de una parentalidad positiva y la implicación y
participación en el trabajo reproductivo y de cuidados.

Serás consciente de los derechos y oportunidades que supone
participar activamente en la crianza de menores o el disfrute de la
pareja, haciendo efectivas las medidas de conciliación que ofrece el
mercado laboral actual.

Redefiniendo la masculinidad

Corresponsabilidad
en el trabajo reproductivo

Conciliación de la vida familiar
y laboral como paso indispensable
para conseguir corresponsabilidad

Dos webinars especializados
Resolución de dudas

El MOOC de Corresponsabilidad entre Hombres y Mujeres
busca formar a personas y profesionales de Castilla y León,
en nociones básicas para comprender la importancia de la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres para la vida
personal y profesional.

Foro de consultas

¿En qué te formarás?

http://bit.ly/formacion22-ISEmpleo
http://bit.ly/formacion22-ISEmpleo
mailto:mooccorresponsabilidad@santamarialareal.org

